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Copyright

y Extensión de 
Responsabilidad 

Legal

Este libro electrónico (incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, 
contenido, imágenes, íconos y fotografías, entre otros)  están protegidos 
por las leyes de Derechos de Autor y Propiedad  Industrial, tanto nacionales 
como internacionales.

Se prohíbe la reproducción, uso, copia, impresión, distribución, 
publicación, traducción, adaptación, reordenación y cualquier otro uso 
o modificación total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma.

NOTA:  El material podrá ser utilizado sólo para uso personal  o educativo, 
no lucrativo ni comercial.

Lo anteriormente mencionado no otorga licencia alguna, o algún tipo de 
derecho respecto de dicha información.

Extensión de Responsabilidad
Al leer el presente libro, usted acuerda que, el autor del presente material 
no será responsable por cualquier consecuencia de cualquier acción 
irresponsable que usted tome.
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Para que sucedan cosas hay que hacer que sucedan. Es importante preparar tu 
mente, ser disciplinado, paciente, ordenado y estar en constante aprendizaje.  
 
Aprende los conceptos básicos y la terminología que usamos los que nos 
dedicamos a invertir en Bolsa.
 
Se trata de una jerga especializada que nos convierte en algo así, como una tribu 
bursátil y que hace que comprendamos algunos aspectos y movimientos que 
solo conocemos los entendidos
 
Es como hablar en clave secreta entre nosotros. Divertido ¿no?. Los que llevamos 
tiempo en estos menesteres económicos y de transacciones financieras nos es 
fácil hablar con naturalidad y utilizarlos, una condición que nos pone a la 
vanguardia.
 
Ya seas un trader que está empezando, uno que ya lleva tiempo o uno avanzado 
siempre puede haber términos que no sabes lo que significan.

Estoy seguro que alguno de ustedes, tienen el Trading ya grabado a fuego, y a 
veces doy por hecho que todo el mundo sabe de lo que hablo
 
¡Prometo no volver a hacerlo, por eso:
 
 • Lo puedes descargar
 • Lo puedes imprimir
 • Lo puedes memorizar
 
Lo único que no te recomiendo, es que lo pases por alto y lo dejes en el olvido.
 
Te garantizo que te será de gran utilidad, bueno, si es que quieres convertirte en 
un lobo de mar dentro de los océanos de inversión.
Dejo aquí algunos para que al momento de invertir nada nos tome por sorpresa.
 

¡Disfrútalo!
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<<Trading y la nueva forma de 
entender las inversiones, sus 

significados y conceptos>>



Las acciones son las partes en las que se divide el capital social de una empresa 
y que pueden ser compradas y vendidas en el mercado bursátil. Se pueden 
operar con apalancamiento en un CFD sobre Acciones o comprarlas al contado.

Acciones

Son acciones que podemos comprar en nuestro broker y que al hacerlo tendre-
mos los derechos económicos y políticos sobre ellas, dependiendo del broker. No 
existe el apalancamiento.

Acciones al Contado

En el trading se considera un activo todo aquello que pueda ser comprado y 
vendido en el mercado para poder obtener un beneficio de ello. Un ejemplo 
pueden ser las criptomonedas, materias primas, acciones, divisas.

Activos

El análisis fundamental es un método para analizar el valor de un activo a través 
de las noticias e influencias externas para ver cómo podrían afectar en su precio.

Análisis Fundamental

Es un método que nos permite predecir hacia dónde va a ir el mercado a través 
de identificar movimientos y patrones previos.

Análisis Técnico
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Es un concepto que te ayuda a multiplicar tu exposición al mercado, permitién-
dote que con menos dinero puedas estar operando con más. Un ejemplo es que 
si estamos operando Criptomonedas con apalancamiento de 1:2, implicará que 
con 1000$ podremos operar por valor de 2000$.

Apalancamiento

Es una técnica que consta de realizar operaciones de compra y venta de forma 
simultánea para sacar ventaja de su diferencia en el precio.

Arbitraje

Es el precio al que podemos comprar un activo o valor.

ASK

“All Time High” es el precio máximo al que ha llegado un activo.

ATH
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El balance de una empresa es muy importante si queremos invertir en acciones. 
También se puede referir a los beneficios netos o beneficios por acción que 
tiene una compañía.

Balance

Es el Banco central de la zona euro, el Banco Central Europeo.

BCE

Es un mercado que tiene tendencia bajista y que perdura en el tiempo. Lo 
contrario sería un bull market, mercado con tendencia alcista.

Bear Market

Son los beneficios por acción.

BPA

En terminología trading se llama así a lo que una parte está dispuesta a pagar 
por un activo financiero.

BID

Es el medio por el cual se permite comprar y vender acciones.

Bolsa de valores
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Consiste en el préstamo de dinero a una institución financiera por un periodo 
de tiempo. Hay bonos corporativos y gubernamentales, dependiendo del tipo 
de organización a la que se realice dicho préstamo.

Bonos

Es un intermediario, puede ser un individuo o empresa que realiza operaciones 
bursátiles en nombre de un inversor.

Broker

Es un broker que hace de intermediario online con la responsabilidad de cruzar 
la oferta con la demanda en un mercado determinado a cambio de una 
comisión por parte del inversor.

Broker online

Al contrario que el Bear Market se trata de un mercado alcista que perdura en el 
tiempo.

Bull market
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Se trata de noticias, eventos e información importante que afecta a los 
mercados financieros.

Calendario económico

Es un contrato que permite al inversor sacar beneficio cuando el precio del 
activo aumenta por encima de cierto nivel dentro de un periodo de tiempo espe-
cificado previamente, es lo contrario de las opciones put.

Call

Es la propiedad de activos sin deudas involucradas.

Capital

Es el número total de acciones que tiene una empresa multiplicado por su 
precio, también puede llamarse capitalización bursátil.

Capitalización de mercado

Es el grupo de activos que tiene un inversor, ya sean acciones, bonos, 
criptomonedas.

Cartera

Es un inversor que se basa en el análisis de figuras en el análisis de gráficos para 
buscar un beneficio dependiendo de los futuros movimientos del mercado.

Chartista

14Todos los derechos reservados | © Hyen Uk Chu

DICCIONARIO TRADING DE LA REAL ACADEMIA DEL TRADERC



Las comisiones son el precio que un broker cobra al inversor a cambio de pro-
porcionarle sus servicios de intermediario.

Comisión

Se trata de sustraer a otra persona la propiedad sobre un activo a cambio de un 
precio acordado.

Compra

Los futuros se tratan de un contrato entre dos partes para transmitir un activo a 
un precio determinado y en una fecha futura en concreto.

Contrato futuro

Es un contrato entre dos partes, estipulando que el vendedor pagará al 
comprador la diferencia entre el valor actual de un activo subyacente al 
momento de la terminación del contrato.

Contrato por diferencia (CFD)

Se denomina a la opción de abrir una operación en la que ganaremos si el activo 
en el cual estamos operando baja de precio.

Corto

Se trata de una organización que compra y vende grandes cantidades de un 
activo para facilitar liquidez.

Creador de mercado
Precio del activo en el momento actual.

Cotización
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Son los datos de trading en tiempo real, como puede ser el precio, las 
cotizaciones bid y ask, el volumen, etc.

Datos de mercado

Es cuando el valor de un activo disminuye.

Depreciación

Es un producto financiero que nos permite especular sobre su precio sin necesi-
dad de comprar los activos en sí mismos.

Derivado

Son los beneficios que una empresa distribuye entre sus accionistas.

Dividendo

Para inversores avanzados es un acceso directo a mercado que ofrece más 
flexibilidad y transparencia que la negociación tradicional.

DMA

16Todos los derechos reservados | © Hyen Uk Chu

DICCIONARIO TRADING DE LA REAL ACADEMIA DEL TRADERD



Es el momento en el que se completa una orden de compra o de venta.

Ejecución

Es un plan para conseguir un beneficio mediante el trading.

Estrategia de trading

Son fondos de seguimiento a planes de inversión colectiva que pretenden repli-
car movimientos de mercados en particular o de un grupo de ellos.

ETF

Es un tipo de referencia hipotecario y refleja el tipo de interés al que las princi-
pales entidades financieras se prestan dinero en el mercado interbancario.

Euribor

17Todos los derechos reservados | © Hyen Uk Chu

DICCIONARIO TRADING DE LA REAL ACADEMIA DEL TRADERE



Es cuando una posición se cierra automáticamente.

Fecha de vencimiento

Es el sistema que usan los inversores para convertir unas divisas en otra. También 
se le puede llamar mercado de divisas o FX.

Forex
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Es adoptar medidas que correspondan para reducir nuestros riegos a la hora de 
operar en el mercado.

Gestión de tiempo
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Se utiliza para obtener un indicador sobre un sector en concreto.

Índice

Es un grupo de acciones usadas como indicador de un sector.

Índice bursátil

Es el aumento del coste de bienes y servicios en una economía. Es un indicador 
de la devaluación de una moneda.

Inflación

Importe que se cobra a quien solicita un préstamo.
Coste o sistema para que un inversor obtenga beneficios.
Referencia al número de acciones de una empresa que tiene un accionista en 
particular.

Interés

Es una persona que destina un capital a una inversión con el objetivo de obtener 
beneficios de ella.

Inversor

Es usado como indicador de inflación, son las siglas de Índice de Precios al 
Consumidor.

IPC
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Es cuando una posición genera beneficios cuando el precio del activo sube.

Largo

Es la facilidad que hay para comprar o vender un activo determinado sin influir 
en su precio.

Liquidez

Es un grupo de activos en el que se invierte en lugar de operar con activos 
simples. Es una forma de dividir los activos para poder operar en menor cantidad 
que comprando o vendiendo el activo al completo. Un ejemplo sería operar con 
0.01 Bitcoin sin necesidad de operar con 1 BTC.

Lote
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Son los fondos necesarios para abrir y mantener una posición con apalan-
camiento.

Margen

Es la cantidad que un inversor debe aportar para abrir una posición apalancada.

Margen de depósito

Es la cantidad de dinero que debe de estar disponible en fondos para mantener 
una operación con margen abierta.

Margen de mantenimiento

Es un activo físico como oro, plata o cobre.

Materia prima

Medio en el que se realizan compras y ventas sobre activos, cuyo valor se deter-
mina con la oferta y demanda.

Mercado

Mercado con tendencia a subir.

Mercado alcista

Mercado con tendencia a bajar.

Mercado bajista
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M

Es el lugar donde se negocian los instrumentos financieros.

Mercado de Valores

Plataforma de operaciones que puede ser conectada a tu broker preferido y que 
es utilizada entre inversores de todo el mundo.

Meta Trader
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Es un obstáculo hacia un precio que va en dirección ascendente.

Nivel de resistencia

Es un obstáulo hacia un precio que va en dirección descendente.

Nivel de soporte
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Intención de un inversor de comprar un instrumento financiero.

Oferta

Instrumento financiero que ofrece derecho de comprar o vender una acción 
cuando su precio supera un precio determinado dentro de un periodo de tiempo 
ya establecido.

Opción

Son las siglas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

OPEP

Se trata de abrir una operación buscando beneficios cuando el precio del activo 
baje.

Operar en corto

Se trata de la salida a Bolsa de una empresa.

OPV

Es la solicitud que se envía a un broker para invertir en un instrumento financiero 
concreto.

Orden

Es una instrucción del inversor para ejecutar una operación de forma inmediata.

Orden de mercado
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Relación de igualdad.

Paridad

Es lo opuesto al activo, son las deudas y obligaciones que constan en el balance 
financiero de una empresa.

Pasivos

Es el Producto Interior Bruto de un país.

PIB

Es una medida de movimiento en Forex y se define como el movimiento más 
pequeño que una divisa puede experimentar.

Pipo o pip

Es una estrategia del inversor con los objetivos a largo plazo y cómo llegar hasta 
ellos.

Plan de Trading

Es el beneficio obtenido por la compra y venta de activos.

Plusvalía

Es un indicador que nos ofrece información sobre un sector en concreto dentro 
de la economía.

PMI
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Se trata de una operación activa.

Posición

Plataforma avanzada de ejecución de órdenes y con posibilidades de análisis 
técnico y probar sistemas de trading automáticos.

ProRealTime

Garantiza que los inversores no perderán más dinero del que tienen en la cuenta 
del broker.

Protección contra 
saldo negativo

Tipo de opción que otorgan el derecho de vender un activo a un precio 
determinado antes de la opción venza.

Put
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Periodo de tiempo en el que el precio de un activo repunta de una forma 
sostenida.

Rally

Diferencia entre el precio máximo y mínimo de un activo en un momento deter-
minado.

Rango

LA FED es el banco central responsable de la estabilidad financiera y monetaria 
de los Estados Unidos.

Reserva Federal

En el trading siempre está el riesgo de perder dinero con cualquier inversión.

Riesgos

Es el proceso de mantener una posición abierta más allá de su fecha de 
vencimiento.

Rollover

Es el índice de fuerza relativo, una herramienta de análisis técnico.

RSI
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Es la acción de abrir y cerrar operaciones en un periodo de tiempo muy corto, 
buscando beneficio entre ellas.

Scalping

Securities and Exchange Commision es un organismo de la Administración de 
Estados Unidos que regula los mercados y protege las inversiones en Estados 
Unidos.

SEC

Es cuando un inversor comete el error de invertir demasiado.

Sobreexposición

Es la diferencia entre el precio de compra y venta indicadores en un activo.

Spread

Es un stop que sigue el precio y se va moviendo con él, con un margen a seguir 
fijado por nosotros mismos.

Stop Dinámico

Es una instrucción para que nuestra posición se cierre de forma automática 
llegada a un precio determinado y fijado por nosotros.

Stop Loss

Es el precio por el cual se determinan los precios de las acciones antes de la 
apertura, después del cierre o durante las subastas de volatilidad intradia.

Subasta
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Es cuando un mercado va en una dirección clara, ya sea a la alza o a la baja.

Tendencia

Es la cantidad que un prestamista cobra al prestatario por prestarle un activo y 
suele tratarse de un porcentaje del importe prestado.

Tipos de interés

Se trata de negociar y especular en los mercados financieros buscando beneficio 
de ello.

Trading

Se trata de negociar y especular en los mercados de acciones buscando benefi-
cio de ello.

Trading de Acciones

Se trata de negociar y especular con bonos buscando beneficio de ello.

Trading de Bonos

Se trata de negociar y especular con CFDs buscando beneficio de ello.

Trading de CFDs

Se trata de negociar y especular en el mercado de divisas buscando beneficio de 
ello.

Trading de Forex
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T

Se trata de negociar y especular con índices buscando beneficio con ello.

Trading de Índices

Se trata de una estrategia a corto plazo que consta de cerrar todas las opera-
ciones en el mismo día antes de que cierre el mercado.

Trading Intradía
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Es el índie de volatilidad del mercado de opciones de Chicago, también llama-
do “Índice del Miedo”.

VIX

Posibilidad de que se produzcan movimientos imprevistos a corto plazo.

Volatilidad

Es la cantidad de un activo determinado que se invierte durante un periodo de 
tiempo determinado.

Volumen
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Es un servicio que permite tradear en varios mercados durante el fin de 
semana.

Weekend Trading
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No hay nada más útil y noble que los diccionarios.
 
No existe el diccionario ideal para todos los usuarios, sino 
un diccionario apropiado para cada necesidad.
 

El diccionario de trading es para 
ti. ¡Espero te sea útil!

Hyenuk Chu

Referencia Diccionario de Trading Conceptual
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